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Bogotá, D.C.  
 
 
Señor(a) 
ANÓNIMO(A) 
SIN DIRECCION   

 
Bogotá, D.C. 
 
 
ASUNTO: Respuesta radicado  20205110040082, Bogotá Te Escucha 1776142020. 
 

Estimadx Ciudadanx: 
 
 
De acuerdo con su solicitud en la cual requiere información sobre el siguiente asunto: “la 
señora Amparo de Urbina realizó la petición 2015210003651-2 qué funcionario era el 
encargado y cuánto tardó en responder la petición, si hubo tardanza por qué el funcionario 
tardó tanto en responder”, nos permitimos informar lo siguiente:  
 
La persona encargada de dar respuesta a la petición fue Darío Yaima Tocancipá, contratista 
de la Subdirección Técnica de Intervención del área Archivo Predial quien dio respuesta a 
la solicitud en un término de casi cinco (5) meses. Las causas asociadas a la tardanza no 
son posibles de establecer con exactitud y, pudieron obedecer a diferentes factores, como 
por ejemplo la falta de controles sobre el seguimiento a las solicitudes que ingresaban a la 
Subdirección Técnica durante esa vigencia.  
 
Sin embargo, de manera respetuosa nos permitimos aclararle: con la información que tiene 
actualmente el IDPC no es posible determinar las causas que condujeron a que la respuesta 
se emitiera en el plazo señalado, lo cual en todo caso con la incorporación de los 
parámetros y mecanismos de seguimiento actualmente aplicables en el Instituto, es posible 
contar con controles más efectivos sobre este tipo de actuaciones. NO obstante, para el 
año 2015 dichos controles no existían y el método de emitir respuesta era diferente, razón 
por la cual se carece de la información precisa que permita identificar lo solicitado por el 
ciudadano. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
LUZ PATRICIA QUINTANILLA PARRA 

Subdirectora de Gestión Corporativa (E)  

 
 
Proyectó: Danilo Sánchez Suarique -  Atención a la Ciudadanía y Transparencia 
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